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SEÑOR AGENTE FISCAL DE TURNO EN LO PENAL 
Se querella por delito que indica. 
Otrosí. - 

ALFONZO ALVAREZ MORALES, mayor de edad, con C.I. No. 33455 LP., domiciliado en la 
calle Jordán No. 22 ante Ud. con todo respeto expongo y pido: 
En mérito al cheque No.000032 que adjunto ha sido girado por el señor ALBERTO FLORES 
VARES, contra el Banco Boliviano Americano por la suma de Bs.34.000 en favor de mi 
persona el mismo que al ser presentado al Banco, fue rechazado por falta de fondos, hecho 
este que constituye Delito de Giro de Cheque en Descubierto, tipificado en el art. … … del 
Código Penal; por ello me querello contra el mencionado girador y solicito a Ud. quiera 
requerir para que el Juez Instructor en lo Penal dicte el Auto Inicial de Instrucción en su 
contra y se expida el mandamiento de aprehensión conforme al art. … … inc. 2) del Código 
de Procedimiento Penal. 
Otrosí 1ro.- De conformidad con el inc. 1) del art. … … del referido código me constituyo en 
parte civil para la reparación de los daños causados. 
Otrosí 2do.- Para efectos de la reparación de los daños causados de conformidad de los 
arts. … … …, del Código de Procedimiento Penal y ... ... ... del Código Penal, solicito a Ud., 
quiera disponerla anotación preventiva de la querella y el Auto Inicial y dictarse sobre los 
bienes consistentes en una línea telefónica No.345255 y para tal efecto se oficie a COTEL; 
y en especial sobre el bien inmueble ubicado en la Av. Pozo No.333 inscrito en DD.RR. bajo 
la partida computarizada No.00000435. 
Otrosí 3ro.- Solicito a Ud. quiera disponer la requisa del inmueble referido y para efectos 
se disponga el mandamiento de allanamiento de conformidad a lo dispuesto en el art. … …  
inc. 1) y del Código de Procedimiento Penal. 
Otrosí 4to.- De conformidad a lo establecido en el art.193 de dicho código solicito se 
disponga el arraigo del imputado y para ello se oficie a la Dirección de Migración del 
Ministerio de Gobierno. 
Otrosí 5to.- El imputado es mayor de edad, arquitecto, con C.I. No 344566 LP. y hábil por 
derecho. 
Más Otrosí.- Para efectos de notificación señalo como domicilio la oficina del abogado que 
suscribe ubicado en la calle Yanacocha, No. 333, Edif. Mariscal de Zepita No.334, Piso 3. 
 

Será Justicia. 
La Paz, 26 de Julio de 1994 

 


